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Distrito Escolar Unificado de Tucsón 
 

CARTA DE REVISIÓN DE LA SECCIÓN 504 
 
Nombre del estudiante: _______________________________ # de estudiante: _______________ 

 
Escuela: ___________________________________________ Grado: ______________________ 
 
Fecha: _______________________
 

 

 
Para el padre/madre/tutor de:      (nombre del estudiante) 
 
He recibido una copia actual del Plan de Adaptación para el Estudiante bajo la Sección 504 
desarrollado por la escuela anterior de su hijo(a). Como parte de nuestros esfuerzos para ayudar y 
apoyar a su hijo(a) en nuestra escuela, he revisado el Plan y discutido las adaptaciones 
académicas y de pruebas con todos los maestros de su hijo(a) como se indica en el Plan recibido. 
Ellos han recibido una copia del Plan y confirmado su comprensión y las responsabilidades 
relacionadas. Se adjunta una copia firmada de la confirmación del profesor para la Sección 504 
para que mantenga en su expediente. 
 
Nos gustaría tener la oportunidad de ver cómo su hijo(a) se desempeña en nuestra escuela antes 
de volver a convocar al equipo 504, y así tener observaciones en el aula, datos de rendimiento y 
aportaciones actuales para compartir con usted en relación a las revisiones al Plan  que creemos 
necesarias. Nos pondremos en contacto con usted el próximo mes para programar una cita para 
reunirnos. Vamos a trabajar con usted para concertar una hora conveniente para reunirnos, y le 
enviaremos un aviso por escrito de la reunión, ya que valoramos su participación en el proceso 
de discusión y toma de decisiones. Si usted tiene alguna pregunta o si desea que el equipo de la 
Sección 504 de su hijo(a) se reúna antes de la fecha que estamos proponiendo, por favor, 
póngase en contacto conmigo. 
 
La Sección 504 le proporciona derechos específicos acerca de su hijo(a). Estos derechos se 
resumen en el documento “Derechos y Garantías del padre bajo la Sección 504" adjunto a esta 
carta. 
 
 
             
Coordinador 504 de la escuela       Número de teléfono 
 
 
 
Adjunto: Confirmación del profesor para la Sección 504 
   Derechos y Garantías del padre bajo la Sección 504 
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